
Tropario a San Nikolaj de Serbia,  

Obispo de Ohrid, Zica y toda América, t. 4: 

Tus rectos actos te han revelado a tu rebaño como modelo de fe, reflexión de humildad y maestro 

de la abstinencia, ¡oh, santo padre Nikolaj! Por eso, a través de humildad tú has obtenido exalta-

ción, y a través de pobreza, riqueza. Ruega a Cristo Dios por la salvación de nuestras almas. 

 

Tropario a San Sava,  

Primer Arzobispo de Serbia, t. 3: 

Tú has sido Primer Jerarca, maestro e instructor en el camino que lleva a la vida. Ya que tú has 

venido primero, ¡oh, santo obispo Sava! y has iluminado a tu patria. Y habiendo hecho nacer en 

el Espíritu Santo a tu rebaño todo-santificado, como árbol de olivo lo has sembrado en el paraíso 

espiritual. Por eso como co-heredero del trono de los apóstoles y los pontífices, honrándote te 

pedimos, ruega a Cristo Dios que nos conceda gran misericordia. 

 

Tropario al Nacimiento  

de la Madre de Dios, t. 4: 

Tu Nacimiento, ¡oh, Virgen Madre de Dios! anunció el regocijo a todo el mundo. Porque de Ti 

resplandeció el Sol de la Verdad, Cristo Nuestro Dios. Quien destruyendo la maldición nos dio la 

bendición, y aniquilando la muerte nos dio la vida eterna. 

 

Kondakio al Nacimiento  

de la Madre de Dios, t. 4: 

Joaquín y Ana han sido liberados de los reproches de la esterilidad, y Adán y Eva  de la corrup-

ción de la muerte, por Tu Nacimiento, ¡0h, Purísima! Por eso, tu pueblo, habiendo sido redimido 

de las culpas de las transgresiones, Lo celebra y hacia Ti exclama: La estéril da a luz a la Madre 

de Dios, Quien nutre nuestra vida. 

Iglesia Católica, Apostólica, Ortodoxa Serbia 
Diócesis de Buenos Aires,  Sudamérica y Centroamérica 

Catedral del Nacimiento de la Madre de Dios 
Calle 15 de Noviembre de 1889 - 1536 

Teléfono (011) 54-11-4304-1211 
spc.buenosaires@gmail.com 

Buenos Aires – Argentina 

San Nikolaj 
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             I 
¡Oh! ¿Qué es ese sonido a lo lejos? 
¿Es acaso la brisa o el ventarrón? 
¿O las hojas del arce murmurando? 
¿O las hierbas susurrando con la 
tierra? 
¿O las estrellas cantando en el   
cielo? 
 
  II 
No es ni la brisa ni el ventarrón, 
Ni el murmuro de los arces, 
Ni el susurro de las hierbas, 
Ni el canto de las estrellas; 
Es la Divina Liturgia  
celebrada en el Reino Celestial de 
Cristo 
 
  III 
El oficio lo celebra Juan Crisóstomo 
Y con él trescientos obispos, 
todos obispos martirizados en este 
mundo. 

LITURGIA CELESTIAL 

por San Nikolaj de Serbia,  
Obispo de Ohrid, Zica y toda América 

Y tres mil honorables sacerdotes, 
Sacerdotes agradables a Dios. 
San Esteban sirve como diácono 
Y con él el diácono Lorenzo. 
San Pablo lee la Epístola 
Y San Lucas el Santo Evangelio. 
La Cruz la sostiene el Zar Constan-
tino, 
Los ripidi, los santos guerreros 
Demetrio y con él Procopio,  
Jorge y Eustatio, 
Junto con muchos otros guerreros. 
El fuego lo lleva la ardiente Marina, 
El incienso lo quema Elías el es-
truendoso, 
Los santos médicos ungen con miro 
Y el Bautista rocía con agua. 
Los Querubines cantan el himno (de 
los Querubines) 
Y el Rey de la Gloria está sentado 
en su trono 
Colmando el cielo con la luz de su 
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faz. 
A su diestra está la Bendita Ma-
dre de Dios 
Vestida en púrpura real. 
San Sava sostiene el báculo. 
E innumerable multitud está pre-
sente, 
Más numerosa que las estrellas 
en el cielo.  
Santos y ángeles están entre-
mezclados 
De forma tal que no se sabe  
Quién es el más lindo. 
 
  IV 
Cuando termina la Divina Liturgia 
Los santos van hasta Cristo  
Postrándose delante de Él. 
Y como postrero, San Sava, 
Junto con los otros santos de 
Serbia. 
San Sava se prosterna 
Pero no tiene intención de levan-
tarse. 
Él permanece inclinado ante el 
Trono. 
La Santa Virgen se acerca a le-
vantarlo. 
Ya que a Élla Sava consagró Hi-
landar   
Pero Sava se levanta sólo hasta 
sus rodillas, 
Sin desear levantarse más. 
Él queda arrodillado ante Cristo. 
 
  V 
El bondadoso Cristo conforta a 
Sava 
Hablándole tiernamente: 
“¡Oh, hijo Mío, descendiente de 

Nemanja! 
¿Por qué estás tan triste? 
¿Por qué lloras? 
Nunca antes habías llorado así, 
Ni siquiera habías llorado así por 
Kósovo 
Cuando Serbia perdió su reino, 
Perdió su reino y sus gobernan-
tes. 
Cuéntame entonces, querido hijo 
Mío, 
¿Cómo están los Serbios hoy? 
¿Cómo está la fe de los Serbios? 
¿Siguen siendo ahora como eran 
antes,  
O han cambiado, Sava? 
¿Celebran muchas liturgias 
Y construyen muchas iglesias 
Como lo hacían en tiempos de 
Nemanja,  
Y de su hijo Sava, 
En tiempos del glorioso Rey Milu-
tin, 
Y de mi amado Esteban de De-
chani, 
Y de mi mártir Lázaro, 
Y de la gloriosa Militsa de Lju-
bostinija, 
Y de Angelina, la madre de Krus-
hedol,  
y de los demás zares y prince-
sas. 
¿Resuenan los sagrados himnos 
por toda Serbia? 
¿Es mi Evangelio diseminado por 
todo el territorio? 
¿Es la tierra Serbia aromada con 
incienso? 
¿Es la estatura de los serbios 
honorable delante de los hom-
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hasta que el territorio serbio se 
colmó 
con los cuerpos de sus muertos, 
con la sangre de mártires serbios 
como una masa hecha con po-
tente levadura. 
Entonces los ángeles de Dios 
comenzaron a llorar, 
y los serbios se volvieron hacia 
Dios, 
a su único Amigo, 
a su único Salvador; 
ellos se volvieron hacia el Más 
Alto Dios 
y hacia San Sava. 
Entonces Sava comenzó a tem-
blar con horror. 
Y levantándose impetuosamente, 
gritó a gran voz: 
“Ya es suficiente, ¡oh, Señor! 
¡Guarda el remanente!”. 
Entonces el Señor escuchó a  
Sava: 
Él se compadeció de los serbios 
esclavizados, 
Y perdonó sus pecados. 
   
                         XVI 
Los rostros de los serbios co-
menzaban a brillar; 
Las campanas sonaban alegre-
mente, 
el país se aromaba con incienso, 
Y resplandecía la Verdad de 
Cristo. 
Caridad y honestidad reinaban, 
Ángeles descendían del cielo  
para ceñir a Serbia. 
 
 

  XVII 
¡Oh! ¿Qué es ese sonido a lo 
lejos? 
Es otra vez la celebración de la 
Liturgia 
en el Reino Celestial de Cristo. 
La celebra San Sava 
y con él sirven trescientos obis-
pos 
y tres mil sacerdotes serbios. 
Como diácono sirve el Archidiá-
cono Esteban 
y con él el diácono Habakum, 
quien sufrió por Cristo empalado 
en un prado en el medio de Bel-
grado. 
Y el Rey de Gloria está en su 
trono, 
mientras que desde la tierra true-
na como en tormenta. 
Es Serbia que exclama: 
“¡ALELUYA!” 
 
 
Bendita es la madre que dio a luz 
a Sava 
y los serbios, mientras son guia-
dos por Sava. 
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con su rostro pálido de terror. 
 
  XIII 
Entonces el Señor soltó a Sata-
nás 
del infierno hacia los serbios, 
para que pueda hacer su propia 
voluntad por un tiempo, 
que haga lo que le agrade con el 
país y con los cuerpos de su 
gente. 
Pero Dios le prohibió tocar sus 
almas. 
Satanás levantó sus ejércitos, 
levantó sus bestias y hombres 
todos ellos enemigos de Dios, 
mas de un pensamiento con él, 
de los cuales las bestias estarían 
avergonzadas. 
Satanás los armó con fuegos del 
infierno, 
aprestándolos contra el territorio 
serbio. 
 
  XIV 
Fuego bramaba desde la puerta 
del infierno, 
y Satanás prendió fuego a la ca-
sa del serbio. 
Destruyó todo lo que había sido 
construido, 
devoró todo lo que había sido 
amasado 
se llevó todo lo que había sido 
tejido 
saqueó todo lo que había sido 
economizado, 
derrochó todo lo que había sido 
guardado 
Y escupió sobre todo lo que era 

santificado. 
A los nobles los encadenó, 
y a los líderes los colgó  
o los dejó morir de hambre en 
prisiones  
Él mató a jóvenes 
y colmó a las doncellas con luto y 
dolor 
Reunió a las madres alrededor 
de cunas 
alrededor de cunas sangrientas y 
vacías 
Él ató la lengua del serbio, 
no permitiéndole ni que cante, ni 
que llore, 
ni que pronuncie el Nombre de 
Dios, 
ni que considere a su hermano 
como hermano.  
Él amarró las piernas del serbio 
para que no pueda caminar libre-
mente, 
sino sólo la distancia que su 
cuerda le permita, 
tan lejos como el rifle lo empuje.  
Y Satanás ató las manos del ser-
bio 
para que no pueda trabajar libre-
mente,  
sino solamente la labor forzada. 
No podía sentarse ni comer pan 
sin el orgulloso permiso de Sata-
nás. 
No podía considerar a sus hijos 
como propios, 
ni pensar libremente... ni respirar 
libremente. 
 
  XV 
Esto continuó por mucho tiempo,  
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bres y los ángeles? 
¿Deliberan los nobles con justi-
cia? 
¿Dan los ricos sus limosnas? 
¿Se perdonan los vecinos 
unos a otros? 
¿Ayudan los más fuertes a los 
débiles? 
¿Respetan los jóvenes a los ma-
yores? 
¿Guardan las doncellas su virgi-
nidad? 
¿Rezan los monjes por el pueblo 
Y calientan sus celdas con lágri-
mas, 
Rezando fervientemente por los 
hombres? 
¿Son celebrados por la gente los 
domingos? 
¿Colman las iglesias en los días 
de fiesta? 
Dime, ¡oh, maravilloso santo,  
segundo salvador del pueblo ser-
bio, 
¿Cuál es la razón de tu aflicción? 
¿Por qué lágrimas rayan tu ros-
tro? 
¿Y por qué has finalizado el ce-
lestial himno llorando? 
 
  VI 
Entonces San Sava contestó: 
“¡Oh! Señor, grande y poderoso,  
Ante Quien tiemblan los Querubi-
nes, 
¿Hay algo que Tú no conozcas? 
Tú ves dentro del corazón del 
hombre 
Y conoces sus pensamientos 
más secretos 

Tú ves la lombriz dentro de la 
corteza del roble 
Y la serpiente debajo de la tierra. 
Cada grano de arena en el fondo 
del mar 
De tus ojos, las oscuras iniquida-
des 
De los pecadores hombres, 
Por los cuales fuiste crucificado, 
No son ocultas. 
Pero tu amor lo cubre todo. 
Por amor Tú simulas ignorancia; 
Por amor Tú me preguntas lo 
que por Ti es sabido,  
Para que te diga lo que Tú sabes 
mejor que yo”. 
 
  VII 
“Los Serbios no son los que eran 
antes,  
Son peores que antes de Kósovo 
Ellos han cambiado para mal en 
todo. 
Tú les diste libertad, 
Gloria y victoria, 
Un reino más extenso que el de 
Dushan. 
Pero ellos se hicieron orgullosos 
con tus dones, 
Y voltearon sus rostros de Ti. 
Los nobles Serbios se han dege-
nerado; 
Ellos coquetean con tres confe-
siones de fe, 
Mas verdaderamente no creen 
en ninguna de ellas. 
Ellos han desplazado a la Orto-
doxia 
Y descartado sus nombres ser-
bios. 
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Ellos han abandonado sus Sla-
vas 
Y ofendido a sus santos. 
Aquél que construye una iglesia, 
La construye no para Ti sino para 
él. 
Ellos construyen iglesias para ser 
vistos por los hombres, 
Pero no rezan a Dios en esos 
templos, 
Ni tampoco guardan Su ley. 
Los nobles han pisoteado la justi-
cia; 
Los ricos han descuidado la li-
mosna; 
Los jóvenes muestran insolencia 
a sus mayores, 
pretendiendo ser más listos. 
Los fuertes ignoran a los débiles 
y los atormentan hasta el fin. 
Los vecinos no se perdonan mu-
tuamente, 
Sino que renuncian a la amistad 
unos con los otros, 
Por algo tan insignificante como 
una pizca de barro. 
Los sacerdotes han flaqueado en 
su fe,  
Los monjes han dejado sus ayu-
nos, 
Las doncellas desechan su virgi-
nidad, 
Se adornan en sedas, y se enor-
gullecen en pecado. 
Los hombres jóvenes desprecian 
el honor 
Y despliegan su depravación. 
La gente no ama los domingos, 
Ni las fiestas, ni las antiguas tra-
diciones. 

Las iglesias están vacías en los 
días festivos 
asemejándose a abandonadas 
cuevas. 
Vacías están las iglesias, vacías 
están las almas. 
Oscura anarquía reina por todas 
partes. 
La vergüenza me irrita, la ver-
güenza me aflige,  
A causa de los pecados de mi 
gente, 
Porque Tú me mantienes cerca 
de Ti. 
Es por esto que lloro, mi queridí-
simo Salvador; 
La eternidad es muy corta para 
mi lamento. 
¡Preferiría estar yo en el infierno 
Con tal que los Serbios retorna-
ran a Ti! 
 
  VIII 
En paz, el Señor escuchó el la-
mento de Sava; 
Luego alzó su santo rostro. 
Sus pensamientos sacudieron 
los cielos. 
Relámpagos y rayos destellaban,  
mientras que las oscuras nubes 
entraban precipitadamente; 
el granizo caía en el día de San 
Pedro 
y todo el territorio serbio fue em-
blanquecido 
como el leproso rostro de una 
ramera. 
Los Serbios se lamentaban en su 
desgracia 
pero al Dios Viviente no recorda-
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ban  
Ellos no recordaban ni a Dios ni 
a sus pecados. 
Y San Sava seguía arrodillado 
cubriéndose su rostro de terror. 
 
  IX 
Entonces el Señor detuvo las nu-
bes; 
Lluvia y rocío cesó de caer. 
El sol que antes estaba apacible 
ahora se inflamó 
y el suelo serbio se agostó. 
Ríos y riachuelos se secaron; 
las vertientes profundas se con-
sumieron. 
Los serbios exclamaron en su 
desgracia 
pero al Dios Viviente no recorda-
ron. 
Ni a Dios ni a sus propios peca-
dos. 
Y mientras Sava permanecía de 
rodillas, 
con su rostro pálido de terror. 
 
  X 
Luego, el Señor envió insectos 
a cubrir los árboles frutales. 
Los hambrientos insectos consu-
mieron las ciruelas y manzanas, 
arruinando el cultivado huerto 
sobre todo el una vez amado 
suelo serbio. 
Los serbios exclamaron en su 
desgracia 
pero al Dios Viviente no recorda-
ron. 
Ni a Dios ni a sus propios peca-
dos. 

Y mientras Sava permanecía de 
rodillas, 
con su rostro pálido de terror. 
 
  XI 
Entonces el Señor soltó la muer-
te 
para matar tanto a mayores co-
mo a jóvenes. 
Cruel desgracia alcanzó por to-
das partes  
muchos murieron; los cemente-
rios se colmaban, 
mas no alcanzaban los cavado-
res de tumbas 
y sus manos se fatigaban. 
Los serbios exclamaron en su 
desgracia 
pero al Dios Viviente no recorda-
ron. 
Ni a Dios ni a sus propios peca-
dos. 
Y mientras Sava permanecía de 
rodillas, 
con su rostro pálido de terror. 
 
  XII 
Entonces el Señor frenó la crisis. 
La tierra se colmó de abundan-
cia, 
mas la gente gritaba: 
“No hay nada, en ningún lugar” 
Los serbios exclamaron en su 
desgracia 
pero al Dios Viviente no recorda-
ron. 
Ni a Dios ni a sus propios peca-
dos. 
Y mientras Sava permanecía de 
rodillas, 
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